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SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018. 
 

Comparece ante nosotros, por derecho propio, Tatiana Pizarro 

Mercado (Pizarro Mercado o recurrente) y solicita la revocación de la 

Resolución dictada el 22 de agosto de 2017 por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (DCR). Mediante el referido dictamen, la 

agencia halló incursa a Pizarro Mercado por las faltas establecidas 

en los Códigos 109, 203 y 223 del Reglamento para los 

Procedimientos Disciplinarios de Programas de Desvío y 

Comunitarios del DCR, Reglamento Núm. 7748 del Departamento 

de Estado de 18 de octubre de 2017. Examinado el recurso, le 

concedimos término a la parte recurrida para exponer posición y 

elevar el expediente administrativo. 

El DCR compareció mediante Escrito en cumplimiento de 

resolución. La agencia sometió copia del expediente administrativo, 

solicitó la desestimación del recurso de revisión judicial y, en la 

alternativa, expuso las razones por las cuales procedía confirmar la 

resolución administrativa. En la solicitud de desestimación, el DCR 

argumentó que la recurrente no pagó el arancel correspondiente al 
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presentar el recurso de revisión judicial y no solicitó litigar como 

indigente.  

Evaluado el Escrito en cumplimiento de resolución, emitimos 

una Resolución el 6 de abril de 2018 ordenándole a Pizarro Mercado 

que completara y sometiera la Declaración en apoyo de solicitud para 

litigar como indigente (in forma pauperis) o, en la alternativa, pagara 

el arancel. El formulario fue incluido con nuestra Resolución. 

El Art. 4 de la Ley Núm. 47-2009, según enmendada (32 LPRA 

sec. 1476) simplificó el proceso de pago de aranceles mediante el 

establecimiento de un pago único con la primera comparecencia 

ante el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones y 

el Tribunal Supremo. M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, 

186 DPR 159, 174 (2012). Mediante la Resolución ER-2015-1, 

emitida el 9 de marzo de 2015, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

dispuso que la presentación de una Revisión de decisiones 

administrativas paga $102. Los documentos que no tiene los 

aranceles correspondientes son nulos y los tribunales debemos velar 

por el cumplimiento riguroso del mandato estatutario. M-Care 

Compounding et al. v. Depto. Salud, supra, pág.176; Art. 9 de la Ley 

Núm. 47-2009 (32 LPRA sec. 1481). 

Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico exime del pago de 

aranceles a las personas que demuestran su incapacidad económica 

para satisfacerlos. Art. 9 de la Ley Núm. 47-2009 (32 LPRA sec. 

1482). Para ello, la persona indigente debe solicitarlo al tribunal y, 

de ser rechazada la solicitud, se le debe permitir a la parte cancelar 

los aranceles correspondientes. M-Care Compounding et al. v. Depto. 

Salud, supra, pág. 177. Es decir, no procede la desestimación 

automática ante la denegatoria de una solicitud para litigiar in forma 

pauperis. Íd. En esta coyuntura es importante recordar que las 

normas procesales de un litigio le aplican a todo ciudadano por igual 

y no es relevante si se defiende por derecho propio o mediante 
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representación legal. Véase Febles v. Romar, 159 D.P.R. 714, 722 

(2003). 

Respecto al caso particular de las personas recluidas en 

prisión, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, con el fin de evitar la 

privación del acceso a los tribunales, no permite la aplicación 

automática e inflexible de los requisitos reglamentarios. Véase 

Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314 (2000). Sin 

embargo, es un precedente en nuestro ordenamiento jurídico que la 

“realidad del confinado” (refiriéndose a la persona recluida en 

prisión bajo la custodia del Estado) no constituye automáticamente 

una justa causa para eximir a dicha parte del cumplimiento de un 

requisito impuesto por Ley. Véase Rosario Mercado v. ELA, 189 DPR 

561 (2013).1 

En el presente caso, Pizarro Mercado presentó un escrito de 

revisión judicial y no expresó su intención de litigar como indigente. 

La recurrente tampoco sometió la Declaración en apoyo de solicitud 

para litigar como indigente (in forma pauperis). La Oficina del 

Procurador General, en representación del DCR, nos solicitó la 

desestimación del recurso apelativo por la falta del pago de 

aranceles. Ante esta situación, entendimos que no procedía 

desestimar el caso de manera automática y le brindamos la 

oportunidad a Pizarro Mercado de acreditar su condición de 

indigente o, en la alternativa, pagar los aranceles.  Sin embargo, 

transcurrido mayor término a lo concedido, la recurrente no cumplió 

con nuestra Resolución, como tampoco acreditó la Declaración en 

apoyo de solicitud para litigar como indigente (in forma pauperis) que 

le fue notificada junto a la referida Resolución, por lo que nos vemos 

en la obligación de desestimar el recurso por falta de jurisdicción. 

                                                 
1 En Rosario Mercado se trataba del requisito de notificación al Secretario de 

Justicia establecido en el Art. 2 de la Ley de Reclamaciones y Demandadas con el 

Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1995 (32 LPRA sec. 3077a). Rosario 
Mercado v. ELA, 189 DPR 561 (2013). 
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Por los fundamentos expuestos, declaramos Ha Lugar la 

solicitud de desestimación presentada por la parte recurrida y ante 

el incumplimiento de nuestra Resolución, ordenamos la 

desestimación del recurso de revisión judicial por falta de 

jurisdicción. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria Interina del Tribunal de Apelaciones 


